
OCTUBRE 2020
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S“Si los jóvenes en tu familia están per-
diendo su fe, deja de culpar a la cultura,” 
sugiere Doug Tooke. “Pasa más tiempo 
caminando con ellos, asesorando a católi-
cos de todas las edades. Cambia la cultura.” 

Tooke, quien ha pasado muchos años 
en el ministerio a los jóvenes, actualmente 
es el Vicepresidente de las películas Mis-
sion for ODB (Outside the Box,) basado 
en Helena, Montana. Él fue el orador 
destacado del Congreso virtual de la 
Iglesia Misionera en Yakima realizado el 
10 de agosto. 

En un tiempo en el que se alega que 
los jóvenes católicos están abandonando 
su fe a un ritmo más alto que casi cual-
quier otro grupo religioso, * Tooke sugiere 
que es más importante que nunca para los 
adultos “recorrer el camino.”

“Si mamá y papá no practican la fe, 
los jóvenes seguirán sus pasos,” observaba 
él. Lo mismo puede ser cierto si la Iglesia 
“se convierte en algo ritual.” Por otro lado, 
sabemos que “los jóvenes responden muy 
bien a una gran tutoría,” que esto puede 
ayudar a 
plantar “las 
semillas de 
una fe sana 
y perdu-
rable.”

Los 
efectos 
positivos 
pueden 
comenzar 
cuando 
los adultos 
desarrollan 
“una rel-
ación personal con Jesús … una relación 
con el Dios encarnado, sugiere Tooke. Pero 
entendiendo quien es Jesús, a través de las 
escrituras, nos ayuda a comprender por 
qué hacemos lo que hacemos en nuestra fe 
católica, antes de que “esperemos enseñar 
muchas cosas sobre la Iglesia.” 

Los padres continúan siendo los 
primeros maestros de sus hijos, dijo él. 

Necesitamos tener esa 
sincera relación con 
Jesús para enseñar 
con efectividad. No 
podemos esperar que 
los niños “mágica-
mente tengan lo que 
pasa en sus vidas.” 
Si tenemos una fe 
profunda y saludable, 
Podemos compar-
tir nuestra creencia 
con “un entusiasmo 
contagioso y convin-
cente” que se manife-
stará.

Sólo entonces podemos empezar a 
“desempacar” las realidades de nuestra fe 
con los jóvenes: 

“¿Por qué vamos a Misa? ¿Por qué usa-
mos velas? ¿Creemos todavía en los Diez 
Mandamientos?” 

Entonces, ¿cómo podemos fortal-
ecer nuestra fe? Comienza con tu vida 
de oración, recomienda Tooke. Toma 10 

minutos 
cada día 
para una 
oración y 
reflexión en 
silencio. O, 
podemos 
comenzar 
con sólo 
un minuto 
tranquilo 
por día y 
decir: “Este 
minuto es 
tuyo, Señor.” 

Si manejas al trabajo, “haz de tu viaje un 
lugar sagrado,” a lo mejor invitando a la 
Santísima Madre en tus pensamientos y 
oraciones. Otra idea es hacer alguna lec-
tura sobre un santo patrono, explorando lo 
que fue la vida de oración de esa persona.

Recuerda que, en realidad, los aspec-
tos negativos de nuestra cultura, “todas 
estas otras distracciones,” sólo comienzan 

a substituir cuando no hay 
una fe profunda arraigada, 
sugirió Tooke. 

Incluso si tus hijos 
ya han dejado la fe, ten 
la seguridad de que “los 
sacramentos son para 
siempre,” que el Bautismo 
y la Confirmación dejan 
marcas indelebles en el 
alma y tampoco subestimes 
el poder de Dios.

“Nunca dejes de dar 
testimonio,” añade Tooke. 
“Nuestra defensa puede 
tener impacto en la forma 

en que nuestros hijos nos ven. Nunca dejes 
de invitarlos: ‘¿Te gustaría orar conmigo?’ 
‘¿Vendrías conmigo a la Iglesia?’ Hazlo real 
y accesible. El Señor trabaja en un Sistema 
de eternidad.”

*Brandon Vogt, autor, en su artí-
culo, “Nuevas estadísticas sobre por qué 
los jóvenes abandonan la iglesia,” cita una 
encuesta de 2016 publicada por PRRI que 
observa que “los jóvenes católicos están 
dejando su fe a un grado más alto que casi 
cualquier otro grupo religioso.”

La fe de Los Jóvenes, O la Falta de fe, Puede Reflejar Su Ejemplo

Doug Tooke

La Misa anual por los Obispos, 
Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas ya 
fallecidos está programada para el martes 
17 de noviembre a las 5:30 p.m. en la 
Catedral de St. Paul en Yakima. Debido a 
las restricciones de COVID-19, la asistencia 
será limitada. La Misa será transmitida en 
vivo.

Por favor revise su boletín parroquial 
del fin de semana del 14-15 de noviembre 
para que obtenga información actualizada 
sobre la mejor forma de participar 
espiritualmente en esta Misa. Esta es una 
excelente oportunidad de orar por tantos 
miembros del clero que han servido a 
nuestra Diócesis en las décadas anteriores.

Por Favor Rueguen por 
el Clero ya Fallecido
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QQueridos Amigos:

Las escrituras dominicales hacia el final 
del año señalan el final de los tiempos. Las 
estrellas caerán. El sol se oscurecerá. El 
mundo tal como lo conocemos está desapa-
reciendo. En vista de nuestra muerte segura 
y cierta, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo se 
registrará nuestra vida a la vida eterna con 
Dios?

El domingo final del año litúrgico es la 
Fiesta de Cristo Rey. Es más bien una adop-
ción bastante tardía en nuestro calendario 
litúrgico. Cuando el Papa Pío XI instituyó 
esta fiesta en 1925, fue con miras a las revo-
luciones que azotaban el planeta. Esos de 
nosotros alemanes de Rusia que migraron al 
suroeste de Alemania a lo que hoy es Ucrania 
pueden tener historias de familias de la gran 
hambre de 1920 cuando cada dos segundos 
moría una persona. La Revolución Rusa fue 
un catastrófico desastre económico.

Así mismo, México sufrió la violencia 
de la revolución con las iglesias cerradas y la 
prohibición a los Caballeros de Colón. Uno 
de los mayores esfuerzos de recaudación de 
fondos jamás realizado por los Caballeros 
de Colón fue para la iglesia perseguida en 
México. De hecho, nueve de los 21 mártires 
“Cristeros” canonizados por el Papa San Juan 
Pablo II en el año 2000 eran miembros de los 
Caballeros de Colón. Mientras eran asesina-
dos ellos gritaban: “Viva Cristo Rey” – Que 
Viva Cristo Rey.”  

El Rey inusual que muere con espinas 
como corona, una cruz como un trono, y dos 
criminales a su lado como corte real tiene 
como fin prepararnos para este Rey inusual 
que viene al final del Adviento. Este Rey 
viene, no a un palacio real, sino a un pesebre 
de animales. Él mantiene corte no con los 
ricos y famosos, sino con los pastores del 
campo, los marginados del primer siglo. Este 
rey viene, no con ejército poderoso, sino con 
un “ejército” de ángeles – “strata” siendo la 

palabra griega para ejército en el Evangelio 
de san Lucas. 

Las imágenes de nuestras lecturas 
dominicales e incluso la historia sobre cómo 
cerramos el año litúrgico no están destinadas 
a asustarnos, sino a desafiarnos. A la luz de 
nuestro final seguro y cierto, ¿cómo vivire-
mos hoy? ¿Qué tan profundamente unidos 
estaremos con este rey inusual?

Hemos tenidos muchos funerales en 
nuestras parroquias debido a COVID-19. 
Los protocolos que nosotros ahora seguimos 
seguramente estarán vigentes en un grado u 
otro hasta el 2021 y quizás hasta bien entrado 
el 2022.  Este no ha sido un tiempo fácil. Pero 
estoy tan animado por las muchas formas 
creativas en las que hemos aprendido a ser 
más misioneros. Si las personas no pueden 
venir a la Iglesia, nosotros vamos a ellas. Esto 
ha ocurrido no sólo a través de los eventos 
parroquiales en Zoom y Facebook. Sino 
en reuniones socialmente espaciadas con 
número limitado de personas en nuestros 
campos parroquiales algunas veces afuera y 
otras adentro.

¿Qué va a pasar este invierno? Uno 

de los más bellos recuerdos de Nuestra 
Señora de Guadalupe para mí como obispo 
fue hace varios años. El Padre Ricardo 
Villareal todavía era el párroco en Chelan 
y Bridgeport. Yo llegué para una procesión 
al atardecer seguida de una Misa de vigilia 
a las 10 p.m. un 11 de diciembre, en honor 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Mientras 
los feligreses avanzaban en la procesión 
con la imagen de la Santísima Madre en un 
pedestal a través de las calles de Bridgeport, 
más y más personas envueltas en abrigos 
se unían a la procesión. Subimos y bajamos 
por las calles durante unas dos horas. Luego 
celebramos la Misa en la iglesia con docenas 
de personas permaneciendo de pie afuera. 
Hacía mucho frío.  Pero estábamos calientes. 
Estaba oscuro. Pero fue deslumbrante. 

Alemania tiene sus mercados navideños 
al aire libre, así como sus villancicos de puer-
ta en puerta en el frío de la noche. México 
tiene sus procesiones, recordándonos nuestra 
rica herencia de devoción y oración. Estoy 
bastante seguro de que la mayoría, si no 
todas, nuestras parroquias encontrarán for-
mas creativas para elevar nuestra devoción a 
María durante esta temporada de Adviento 
y dar la bienvenida a Cristo en Navidad. Si, 
estamos limitados por el COVID-19. Pero 
estas limitaciones pueden también estar 
empujándonos a recobrar las devociones y 
prácticas de las previas generaciones en Eu-
ropa y América que pueden dar belleza y luz 
a nuestros vecindarios y calles. 

Tengan la certeza de mis oraciones por 
ustedes durante este tiempo de finales y 
comienzos.

 
Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

El Católico de Washington Central 

  Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de 
esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.
  La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente 
un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario.    (888) 276-4490
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N“No puedo creer que estés aquí con pañales como dijiste 
que harías,” dijo la triste mujer que sostenía a su bebé, y estalló 
en lágrimas. La madre soltera tiene un hijo de 12 años y otro de 
tres meses. Un voluntario de PREPARES de Basin City había 
pedido ayuda para su hermana en Kennewick, por lo cual, una 
Coordinadora de Área le llamó inmediatamente, y preparó una 
bolsa para que pareciera como un regalo de baby shower, con 
ropa, libros, juguetes, una colcha y pañales.

Esta madre perdió su trabajo debido a la pandemia, no 
cuenta con un vehículo, y tiene miedo de salir, por lo que 
raramente ve a alguien, y estaba muy agradecida por el rostro 
amistoso como también por las provisiones. Ella le presentó 
a su bebé, de quien ella está obviamente orgullosa, y las dos 
mujeres hablaron a la entrada de su apartamento.

“¿Regresarás a visitarme algún día?” le preguntó, mientras 
la coordinadora se preparaba para retirarse. Todos estamos tan 
sedientos de una conexión humana como del agua. La iglesia, 
en parte, cumple esta necesidad a través de PREPARES.

PREPARES Proporciona Conexión Humana
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UUn inesperado título en el periódico 
New York Times recientemente me llamó la 
atención: “Un Interrumpido Día de Acción 
de Gracias Deja Presagiando el Negocio del 
Pavo.”  

El artículo que seguía hablaba sobre 
la pregunta que, según el autor, está en la 
boca de todos – “¿Cuántos pavos enteros 
cocinarán los estadounidenses este año 
para unas festividades cuyas alas han sido 
cortadas por la pandemia?”   

No sé si hubo algún juego de palabras, 
pero la pregunta me pareció bastante di-
vertida.  No puedo decir que ésta ha sido la 
gran pregunta en mi mente últimamente, 
pero he estado pensando por adelantado y 
preguntándome cómo serán el Día de Ac-
ción de Gracias y Navidad este año. 

Durante el Verano, los reglamentos 
sobre el distanciamiento social se relajaron 
en gran parte del país, pero ahora estamos 
viendo signos preocupantes de una segun-
da ola de COVID. 

En un mundo de cuidado a largo plazo, 
todavía vivimos en una burbuja virtual con 
nuestros residentes ancianos y el personal 
esencial, casi completamente aislados del 
mundo exterior. Las familias, los voluntar-
ios y nuestros dedicados asociados laicos 
– que proporcionan compañía, entreten-
imiento y los pequeños extras que hacen la 
vida más placentera para nuestros frágiles 
ancianos – han sido prohibidos de nuestros 

hogares desde a mediados de marzo.
Intentamos tomar un día a la vez, 

pero siempre estamos conscientes de que 
incluso un simple examen de COVID que 
resulte positivo, enviaría a nuestros resi-
dentes de regreso al aislamiento. Reciente-
mente, algunos de ellos me dijeron que 
esperan que las festividades de este año 
sean un poco difíciles ya que es poco prob-
able que puedan pasar tiempo cerca de sus 
seres queridos.

A pesar de tener muy poco contacto 
con el mundo de afuera, estamos consci-
entes de los que han fallecido debido a 
COVID-19 y a los miles de seres queridos 
que sufren su pérdida, como también todos 
los que han perdido sus trabajos u hogares, 
los que luchan cada día por proveer a sus 
familias y los que arriesgan sus propias 
vidas por los demás. 

¿Qué significará el Día de Acción de 
Gracias este año, a la luz de tantos desafíos 
y tanta pérdida? ¿Qué encontraremos 
para estar agradecidos? ¿Cómo podemos 
celebrar mientras nuestras vidas todavía 
están tan profundamente perturbadas, y 
nuestras alas y espíritus siguen cortados?

Yo encuentro respuestas a estas 
preguntas en los rostros y ejemplos de 
nuestros residentes ancianos.

Durante estos últimos meses, nos 
hemos maravillado de lo resistentes que 
son nuestros residentes a la luz de las 

inconveniencias de 
todos los días, ru-
tinas en constante 
cambio e innumer-
ables incógnitas. 
Aunque en muchos 
casos sus cuerpos 
son frágiles, sus 
espíritus – y su 
sentido del humor 
– continúan siendo 
fuertes.

¿Cuál es el 
secreto de esta 
resistencia?

Como miem-
bros de las genera-

ciones más grandes y silenciosas, nuestros 
residentes han sufrido la Gran Depresión y 
la Segunda Guerra Mundial, como también 
tremendos cambios sociales y tecnológicos 
durante sus largas vidas.  

Estas dos generaciones son conocidas 
por su capacidad de recuperación para 
sobrevivir a las dificultades, su sólida ética 
de trabajo y su sentido de responsabilidad 
personal y su abnegación. Los hombres y 
mujeres de las generaciones más grandes 
y silenciosas se han aferrado a valores 
fuertes, gratitud y aprecio por las cosas más 
simples de la vida.

 Los Días de Acción de Gracias de 
su juventud en tiempos de guerra fueron 
marcados por el racionamiento y la escasez 
de los más comunes ingredientes como el 
azúcar, la carne y la mantequilla. Los pavos 
escaseaban en el frente interno porque 
eran enviados al extranjero para que todos 
los miembros del ejército de los EE. UU. 
pudieran tener una cena caliente de Acción 
de Gracias, sin importar dónde estuvieran 
estacionados.

El racionamiento de gasolina y llantas 
no permitía que la gente viajara largas dis-
tancias en automóvil y al personal militar 
se le daba prioridad en los trenes, por lo 
que las reuniones familiares seguramente 
eran más pequeñas.  

La marcha tradicional de Macys en el 
Día de Acción de Gracias fue cancelada y 
los famosos globos gigantes fueron tritu-
rados para desechar caucho, e incluso el 
fútbol universitario y profesional quedaron 
en suspenso.

Presenta 

¿Te perdiste el estreno de nuestro video de celebración?  
No se preocupe, simplemente diríjase a nuestro sitio web y disfrute de 

escuchar acerca de nuestros programas, oradores invitados,  
y sobre el futuro de la Fundación. 

 
https://cwcatholicfoundation.org/ Continúa en la página 4

Busque Orientación en las Personas Mayores Para Encontrar Agradecimiento por las Bendiciones 
Por la Hermana Constance Veit, LSP
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R“Revive Tu Esperanza” es el tema 
de la próxima Campaña Anual Católica 
2021 – porque donde hay esperanza, 
hay paz; donde hay paz hay amor; 
y donde hay amor, allí está Dios. La 
Diócesis de Yakima tiene programado 
tener este compromiso de fin de 
semana de la ACA el fin de semana del 
6-7 de noviembre, 2020. El objetivo en 
nuestra diócesis es recaudar $1,616,732. 

Todos los años, la Campaña 
Anual Católica (ACA, por sus 
siglas en inglés) provee fondos para 
ayudar a los necesitados en todo 
Washington Central. Los ministerios 
están disponibles para todos – y esto 
es posible debido a la generosidad de los 
donadores que apoyan la ACA. Este verano, 
un ministerio en particular proporcionó 
la Misa para los trabajadores migrantes 
durante el Programa de Ministerio a los 
Migrantes. Y aunque el Verano ya pasó, la 
diócesis continúa proporcionando Misas y 
apoyo espiritual durante tiempos cuando la 
esperanza es lo único que nos queda. 

Este año observamos el cuarto año 
del Ministerio a los Migrantes. En años 
anteriores, los seminaristas, sacerdotes, 
hermanas y voluntarios tomaban parte en 
llevar la Misa a los migrantes y dar clases a 
los que querían recibir alguno o todos los 
sacramentos. Al fin de cada semana, ellos 
siempre tenían una fiesta con piñatas, rifas 
de artículos religiosos, y una gran cena 
compartida en medio de risas y charlas.

Sin embargo, cuando se acercaba la 
fecha para comenzar el ministerio a los 
migrantes este año, la diócesis no estaba 
segura si este ministerio pudiera ser 
suministrado a los migrantes debido a 
COVID-19. Un factor importante fue los 
protocolos de salud y seguridad que los 
propietarios de las huertas debían seguir 
para limitar la propagación de infecciones, 
tales como: limitar el número de visitantes 
al campamento y limitar el número de 
reuniones (incluso si se realizan al aire 
libre.)

El Gobernador del Estado de 
Washington Jay Inslee eventualmente 
actualizó los requisitos de COVID-19 de 
las Organizaciones Religiosas y de Fe de la 
Fase 1, y la diócesis pudo realizar servicios 
al aire libre permitiendo la asistencia de 100 

personas, excluyendo el personal.
La diócesis también pudo realizar 

Misas adentro con unos 50 hombres, 
excluyendo el personal. El ministerio fue 
ofrecido primordialmente en Cashmere, 
ya que el sitio de Mattawa no estaba 
disponible debido a las preocupaciones 
de los granjeros.  En años anteriores, la 
diócesis ha servido a cerca de 100 migrantes 
cada verano en el sitio de Mattawa, y 
aproximadamente 150 migrantes han 
recibido uno o todos los sacramentos, 
incluyendo confirmación y matrimonio, 
desde que comenzara el programa.

Sitio de Yakima
En el hotel de la localidad, los 

trabajadores usando mascarillas se alinean 
aproximadamente con una distancia de seis 
pies del uno al otro esperando ser revisados 
por una hermana religiosa, un seminarista, 
o por personal de apoyo diocesano, antes de 
que se les permita tomar parte de la Misa. A 
medida que los hombres son revisados, sus 
nombres sus escritos, y se les entrega una 
bolsa con información de la salud, tarjetas 
de oración y rosarios. Se sientan en sillas 
que ya están separadas por lo menos seis 
pies y esperan a que comience la Misa. 

El Hotel FairBridge y el Centro de 
Conferencia es una nueva localidad para 
el Programa de Ministerio a los Migrantes 
y actualmente alberga a 700 migrantes (al 
comienzo del ministerio, 920 migrantes 
fueron albergados allí.) El Ministerio a 
los Migrantes comenzó el 11 de Agosto 
y continúa por todo el resto del año. La 
diócesis se presenta dos veces por semana, y 
ha apoyado a más de 700 hombres. La Misa 
se lleva a cabo en un cuarto de conferencia 

en donde se dejan las puertas abiertas a fin 
de que el aire fluya, y las sillas son colocadas 
con seis pies de distancia o más. 

Luis Martínez, Embajador de WAFLA 
(un grupo de trabajadores agrícolas,) 
explicaba que los migrantes eran alojados 
en el Hotel porque es un local en donde 
otros migrantes pueden alojarse – los 
propietarios de huertas que no tienen 
suficiente espacio para los hombres, pero 
que los necesitan, son alojados en el Hotel 
FairBridge. Los migrantes pueden ser 
alojados hasta por siete meses (abril a 
noviembre.)

“Este es el primer año que la diócesis 
está con nosotros y noto un cambio positivo 
en los hombres,” dijo Martínez. “Los 
hombres se acercan a mí preguntando por 
la Misa… y todos la esperan con ansias. 
Yo también veo un impacto positivo en el 
comportamiento emocional de los hombres 
– están menos ansiosos, y más calmados.” 

Un migrante menos ansioso era Juan 
Hernández de Tabasco, México. Él llegó 
en mayo al hotel y recibió una llamada 
en julio de que su hermano había sido 
diagnosticado con COVID-19. Al principio, 
él y su familia pensaban que sanaría rápido 
ya que no tenía ninguna condición médica 
preexistente y su hermano mantenía una 
dieta y un estilo de vida saludables.  

“Él empeoró y nosotros no podíamos 
creerlo,” dijo Hernández. “…Mi hermano ha 
estado en el hospital por dos meses y toda 
mi familia está ayudando para pagar las 
cuentas médicas.”

Hernández dijo que él ha empezado a 
deprimirse por el deterioro de la salud de su 
hermano. Él encuentra Consuelo en la Misa 
ofrecida a los hombres y trata de asistir dos 
veces por semana. 

“Me siento más ligero en la Misa” dijo 
Hernández. “Siento que Dios está conmigo 
y que me habla – diciéndome que tenga fe 
y continúe orando – yo ruego por todos los 
que están enfermos, especialmente por mi 
hermano.”

 Al final de la Misa, el sacerdote les dice 
a los hombres que eleven los rosarios que 
han recibido para bendecirlos. Hernández 
siempre lleva su rosario con él. “Me siento 
en paz cuando rezo; siento paz con mi 
rosario,” dijo Hernández.  “Siento paz en la 
Misa. Gracias por estar aquí.”

Campaña Anual Católica Apoya a 700 Trabajadores Durante el Programa de Ministerio a los Migrantes 
Por Daisy Perez

Busque Orientación en las Personas Mayores Para Encontrar Agradecimiento por las Bendiciones Continúa de la página 3

Estas fueron las experiencias de juven-
tud de nuestros ancianos – seguramente, 
sabrán cómo encontrar un rayo de luz y 
una manera de agradecer a Dios por sus 
bendiciones en este “Interrumpido Día de 
Acción de Gracias.”

Seguramente, las palabras expresadas 
por su presidente en 1943 encontrarán eco 
en sus corazones: “Que en el Día de Acción 
de Gracias y todos los días expresemos 

nuestra gratitud y nos dediquemos celosa-
mente a nuestros deberes como individuos 
y como nación. Que cada uno de nosotros 
dediquemos nuestros máximos esfuerzos 
para … traer nuevas oportunidades de paz 
y hermandad entre los hombres.” 

¡Nosotras, las Little Sisters somos muy 
bendecidas compartiendo nuestras vidas 
con estos ancianos de las generaciones más 
grandes y silenciosas!

Si tienes la suerte de contar con miem-
bros de estas generaciones en tu familia 
o vecindario, toma un poco de tiempo en 
este “Interrumpido Día de Acción de Gra-
cias” para aprender de ellos y compartir su 
gratitud por las pequeñas cosas en la vida.

La Hermana Constance Veit es la direc-
tora de comunicaciones de las Little Sisters 
of the Poor.


